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LA “NUEVA EVANGELIZACIÓN”.

VISIÓN PARA LA IGLESIA DE HOY Y DE MAÑANA.

LA ALEGRÍA DE LA EVANGELIZACIÓN

No está por demás que comience con un sincero acto de confianza: se
estáis aquí con las mismas inquietudes, con la misma benevolencia, con las
mismas ilusiones, y si me apuras un poco, hasta con las mismas
incertidumbres, y con las mismas expectativas que yo, o aún mejores, sin las
cuales me sería muy difícil exponer algo que no se quedara en un mero
razonamiento llena de palabras, con las que puedo llegar a aburrirles nada mas
empezar, pues si de algo sabemos todos es de Evangelización, pues eso
es lo que hemos venido haciendo desde el día de nuestra Ordenación
Sacerdotal, o incluso, desde antes, y en esa tarea todos nos estamos
dejado la piel.

------------

INTRODUCCIÓN

Dicho esto, me voy a centrar primero en hacer algunas mediciones del terreno,
para luego desescombrar, y más tarde construir. Porque si no empiezo por ahí
me parece que construiría en falso.

Después de tantos años en que no se sentía entre nosotros la
necesidad de evangelizar pues la cultura reinante nos facilitaba la tarea (y
esto lo digo con la boca chiquita, pues nunca hemos dejado de evangelizar ni
de buscar nuevos modos y formas de llegar a los de dentro y a los de fuera), la
crisis religiosa que venimos constatando nos va a llevar, inevitablemente, a
redescubrir y profundizar en la evangelización como misión esencial, y
armonizarla con el culto. No nos está siendo fácil persuadirnos que lo que
constituye y define esencialmente a la Iglesia es su misión evangelizadora, no
sólo su culto. Y a mí me está costando vencer la inercia. Yo no se a
ustedes.

La misión de evangelizar es la «identidad más profunda» de nuestras
parroquias, lo que las constituye y las hace subsistir. Sin acción
evangelizadora, la parroquia no está haciendo lo que debe. Poca fuerza y
consistencia tendrán nuestras acciones pastorales, catequesis, charlas,
homilías y campañas de todo tipo que podamos poner en marcha, si no nacen
del dinamismo evangelizador.

Yo no se ustedes, pero yo me suelo dar por satisfecho con que en la parroquia
no falte la Misa, tengan los fieles oportunidad de confesarse, alguna charlita a
padres o prebautismales de manera puntual (sin formar parte de ningún
proceso), homilías diarias, alguna visita esporádica a los enfermos, pero, sobre
todo, me pongo contento, cuando logro que alguien acepte ser catequista,
incluso a sabiendas que su preparación es escasa y que luego asista a las
reuniones semanales. Yo se que teniendo catequistas tengo algo solucionado,
no se deja de dar algún anuncio evangelizador (que algo queda), y sobre todo
me evito problemas... Pero me doy cuenta (porque uno no es tonto) que así no
lo estoy haciendo bien… sin embargo lo sigo haciendo.
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¿Ustedes creen que vamos a evangelizar al barrio dando catequesis a
los de primera comunión, unas charlitas y una homilía diaria?. Dando
catequesis a los de primera comunión año tras año, y hasta a los de
Confirmación, se puede llegar a morir la fe en una parroquia. ¿Por qué?
Porque en el supermercado, en la peluquería, en la vecindad no hay
cristianos conscientes de su corresponsabilidad evangelizadora.

Eso es lo que quería decir Pablo VI (En la Evangelii Nuntiandi Nº 70) “La
tarea primaria, la tarea inmediata de los laicos no es la implantación y el
desarrollo de la comunidad eclesial (…). El campo propio de la actividad
evangelizadora de los laicos es el mundo, el mundo vasto y complejo”.
Aunque, por supuesto, también la catequesis.

¿Tú no crees que si tuviéramos más Andrés, también tendríamos más
Pedros? ¿Y que si tuviéramos mas Felipes tendríamos mas Natanaeles?. No
puedo sino creerlo.

La tarea nos puede parecer excesiva y desproporcionada para nuestras
fuerzas. Y nos puede estar trabajando interiormente, también, la sensación
de que el hombre de hoy va a ser incapaz de volver a escuchar la
llamada de Dios. Y podemos llegar a sentir la misma tentación de Moisés:
«No me creerán»; «no sé hablar»; «no escucharán mi voz», y dejarnos
paralizar por la cobardía y por la inercia, pensando que no sabremos estar a la
altura de nuestra tarea hoy.

Pienso que esto que se nos pide no es un esfuerzo que esté por encima
de nuestras posibilidades. Todos estamos capacitados para decir
palabras que abriguen. Tendremos muchas o pocas tareas o
responsabilidades, podremos tener muchas o pocas cualidades, tendremos tal
o cual carácter, podremos estar o no arrastrando algún fardo del pasado,
podremos disponer de mucho o poco tiempo… pero seguro que todos podemos
tener siempre palabras abrigadoras. Palabras que abriguen: de nosotros
para con nosotros (que a veces… ¡jo!), de nosotros con la gente, de nosotros
con el Obispo, del Obispo para con nosotros y con la gente. Palabras y
actitudes que abriguen, por ahí debe empezar la nueva forma de
evangelización (empezar por la parte humana).

El propio Concilio Vaticano II reconoce, refiriéndose concretamente a las
homilías, que “la predicación sacerdotal, en las actuales circunstancias del
mundo, resulta no raras veces dificilísima” (Presbyterorum Ordinis, 4). Y hago
referencia ahora a la homilía porque es quizá lo único que muchos fieles laicos
puedan recibir, ya que no participan de otras actividades.

Si yo fuera obispo por un minuto les diría a mis sacerdotes lo siguiente:
“hermanos, el evangelizador, el predicador no nace, se hace. Se hace orando,
estudiando y aprendiendo el arte de hablar. Porque no basta saber, sino saber
decir lo que se sabe. Me preocupa, a mí, indigno siervo vuestro y Prelado por
un minuto, el que hayáis descuidado el aprendizaje de las técnicas necesarias
para trasmitir con eficacia el mensaje evangélico.

El líder que conduce a las masas, el cronista de la televisión, el locutor de
radio, el artista de cine, el ejecutivo de ventas, el señor del marketing, saben
que su eficacia profesional está en relación directa con el manejo de la palabra.
¿Por qué sólo nosotros, los mensajeros de la verdad revelada, hemos de ser
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los únicos que hablamos sin aprender a hablar?” (ésta cita es del libro “Manual
de la imperfecta homilía”, que recomiendo, de Joaquín Antonio Peñalosa)

Dichos estos primeros apuntes me voy a centrar ahora en algunos temas o
tareas, que, según me parece a mí, todos hemos de tener presentes en estos
momentos.

1. ¿Dónde estamos? ¿Adónde vamos? ¿qué está pasando?

Son las preguntas que tenemos que plantearnos, si queremos parar la actual
sangría que estamos sufriendo como Iglesia (entre 8 y 10 de cada 100
bautizados asisten a Misa el fin de semana, son menos los que están
evangelizados, y menos aún los que están comprometidos) y qué debemos
hacer o no para salir del bache, purgatorio o crisis (llámalo como quieras) en
que nos encontramos.

Viendo el otro día al Club Deportivo Mirandés en la Copa del Rey me
hago una pregunta: cuando a un equipo de fútbol le expulsan uno, dos o tres
jugadores (que no fue el caso), o sobre el papel está en inferioridad de
condiciones, seguro que el resto del equipo duplica sus fuerzas, crece su
motivación, no mide su cansancio, mira menos para atrás, la unidad se ve
fortalecida, el celo por ganar se triplica… con las miras puestas en la victoria. Y
aún sabiendo que la realidad le dice que tiene el partido perdido, no se resigna
a que digan de él que no luchó, que no lo intentó. Pues algo así tendríamos
que estar nosotros, con las miras puestas en la victoria, con una firme
esperanza cristiana, y triplicando el esfuerzo. El ejemplo del Mirandés me
enseñó que puede más el entusiasmo que el talento. Porque el
entusiasmo siempre es creativo y esforzado, además la fe ha sido, es y
será siempre patrimonio de nómadas, mientras que el talento nos hace
creídos, sedentarios y superiores, y con predisposición casi siempre para
exigir, despreciar o regañar, porque nos creemos en posesión de la ortodoxia,
de la verdad y de la moral.

¿Dónde estamos, en cuanto a resultados se refiere? Pues al borde del
colapso (ahora lo explico, para que no me digas que soy exagerado o
pesimista: cuando por nuestras arterias no pasa más de un 8% de sangre,
dicen los que saben de esto, llega pronto el bloqueo, el colapso, el infarto). Y
entre nosotros yo percibo cierto bloqueo, no fluye el optimismo, no
sabemos qué hacer, y si sabemos qué hacer no sabemos el cómo, y
esto produce, o conformismo y apatía, o malestar y hasta desaliento,
cuando no, castigar a las ovejas porque no dan mas lana o no dan
mejor leche, con arengas inútiles e inoportunas (que el ser oportuno es
también una virtud).

Y mientras tanto vamos siendo testigos de que cada día hay nueva
gente que abandona nuestras filas. Y no dicen ni siquiera por qué ni
adiós.

Constatamos que se perdió el miedo a no creer. Para que ustedes no
piensen que esta constatación es sólo mía, señalo la del Vaticano II, hace 45
años: «Muchedumbres cada vez más numerosas se alejan
prácticamente de la religión. Negar a Dios o la religión, o bien prescindir de
ellos, no constituye ya, como en épocas anteriores, un algo insólito e
individual».
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Es cierto que la mayoría de las gentes sigue creyendo de alguna manera en
Dios, es cierto que la religiosidad popular llena de gentes nuestras fiestas
religiosas y santuarios… pero es fácil observar que la cultura actual divulga
entre nosotros una visión del mundo, del hombre y de la historia que imprimen
a la vida una orientación no creyente.

En no pocas personas, Dios no suscita apenas interés alguno. Y lo que huela
a Dios como la Iglesia, la moral, los sacramentos… menos aún. Quizá la
única realidad que quede todavía en pie sea la Virgen María, que la pronuncian
incluso aquellos que ya no saben o no quieren pronunciar otras como “Iglesia”,
“Dios”, “Sacerdotes”…

No todo es malo, me gritarán muchos. ¡Faltaría más!. Claro que hay algo
bueno y mucho. El problema consiste en darnos cuenta de la situación real
en que se encuentra la Iglesia, para ver qué podemos hacer para
mejorarla. El problema está en ver qué nos falta para cumplir con
nuestra misión como Iglesia y no volvernos fatalistas ante las
circunstancias adversas. No olvidemos nunca que el Purgatorio no es un
lugar de frenada, sino de aceleración. Pues sabemos que la Gloria está
después.

¿Es esta la realidad de la Diócesis?. No se, porque no soy especialista,
sólo soy su hijo de esta Iglesia y observador, pero me parece a mi que
no estoy muy desencaminado.

Y me pregunto y les pregunto: ¿No será este el momento, ¡nuestro
momento! de aunar fuerzas, subirnos al tren y escuchar juntos la llamada
a evangelizar, sabiendo que el Señor está con nosotros?.

2. Tenemos que recuperar la conciencia evangelizadora y, sobre todo,
la alegría.

Durante mucho tiempo han venido funcionando entre nosotros mecanismos
que tradicionalmente servían para «transmitir» la fe. Ya lo decía al principio.
Parecía suficiente. No se sentía la necesidad de una acción realmente
evangelizadora, pues los cauces estaban normalizados.

Nuestras parroquias centraban sus esfuerzos en los servicios y la atención a
los practicantes. La preocupación principal de la pastoral era instruir esa
fe y conservarla viva mediante prácticas religiosas. Y, a consecuencia de
esto, poco a poco, las parroquias se fueron centrando casi
exclusivamente en la catequesis, en el culto, en las devociones y en los
sacramentos, esencialmente, en los que tenían repercusión social… y
se fue perdiendo el dinamismo misionero y olvidando cada vez más la
tarea propiamente evangelizadora.

Ustedes mismos seguro que han llegado a la misma conclusión que yo, que lo
que hemos venido haciendo durante tantos años, con tanto esfuerzo y
generosidad, hoy ya no es suficiente. Por eso, la crisis actual puede ser
una hora de gracia y estímulo ¡nuestra hora! que nos lleve a recuperar la
conciencia evangelizadora y descubrir otra vez con gozo la verdadera misión
de la Iglesia y de las comunidades cristianas en el mundo.

La liturgia, la catequesis, la acción caritativa, las procesiones, los entierros, el
despacho, la calle, los triduos, las promesas, las charlas, los cursillos, los
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sacramentales… hasta la misma mera bendición de una medalla o un
escapulario y su posterior imposición… todo habría que orientarlo hacia la
evangelización, y tratarlo todo en su justa medida y dignidad, la que
tiene en sí mismo.

Muchas veces las catequesis, nuestras homilías, charlas… han sido
excesivamente moralizantes. Es verdad, hay que hablar e insistir mucho en
esto, pero las enseñanzas morales de la Iglesia, siendo indiscutibles por su
veracidad, requieren una fe bien asentada y, sobre todo, una
experiencia de Dios que compense el esfuerzo de cumplirlas y de ir muchas
veces contracorriente.

Estamos perdiendo “clientes” sólo porque les estamos vendiendo (entiéndase
imponiendo) algo, según mi opinión, que no comprenden, que no comparten, y
que no les resulta de utilidad.

Les propongo un ejercicio saludable que a mi me sirve en tantas
ocasiones: Si cuando estoy ante alguien, desviado o no en su comportamiento,
con una moral distraída o con un vicio sin resolver, en lugar de mirar al
Evangelio le miro a los ojos, posiblemente las palabras que le diré serán
más evangélicas, darán más abrigo y no dejarán a la persona con el alma
enfriada.

Sólo recuerda aquella mirada abrigadora de Cristo a Pedro después de haberlo
negado tres veces. ¿Tú crees que aquella mirada de amor se hubiera producido
igual, y con la misma intensidad, si antes Pedro no lo hubiera negado?

¿Tú crees que si Zaqueo no se hubiera aprovechado de los demás, y tener el
agravante de ser bajito, se le habría ocurrido acoger a Cristo y repartir luego
sus bienes de manera tan generosa?

¿Tú crees que si el hijo pródigo no hubiera llegado a la extrema necesidad e
indigencia por culpa de su malversación, habría retornado a la casa de su
Padre de la misma manera?

¿Quieres más? ¿Quieres más ejemplos?

¿Tú crees que si el publicano no se hubiera sentido hundido por sus pecados,
habría rezado de la manera que lo hizo?

¿Tú crees que si la samaritana no hubiera tenido tantos amores in-completos,
tanta sed, ¿habría comprendido el agua viva que Jesús le ofrecía?

¿Tú crees que si el ladrón de la derecha no hubiera sido condenado y no
hubiera sufrido por sus errores, habría gustado la suerte de ser el primero en
el Reino?

¿Acaso piensas que contigo o conmigo o con los otros, Dios será
diferente?

Lo tengo claro: La llamada a la evangelización tiene que nacer de una profunda
convicción: de que Dios ama al hombre de hoy, y a mi o a ti, con igual
amor con que rodeó al hombre de ayer y abrazará con amor eterno al
hombre de mañana. Por eso debemos acercarnos a las personas y al
mundo actual de manera cordial y esperanzada.

Esto, me parece a mí, es un chorro de esperanza.
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3. Por tanto, tenemos que aprender a evangelizar.

Quizá sea esta la tarea, con mayúscula. La evangelización siempre es la
misma pero el momento cultural y el hombre al que hay que proclamar este
Evangelio son diferentes. Por eso, nuestra primera tarea, humilde pero
urgente en estos momentos, es aprender a evangelizar. Y lo extiendo
también a predicar, a aprender a predicar, a medir los tiempos a la hora de
predicar, aprender a dar charlas, a dar catequesis, a bendecir medallas, a
presidir la Eucaristía o las procesiones, a saludar a la gente, a recibir a la gente
en el despacho (que a veces, y este es mi caso, ni me levanto para recibir a
quien viene a hablar conmigo, ni tampoco le acompaño hasta la puerta cuando
le despido, cosas de simple educación), a dar la bienvenida al inicio de las
misas, a saber despedirlos al final… Y si me apuran, lo extiendo también hasta
a nuestra vestimenta sacerdotal, o a la innecesaria esclavitud a los móviles, y
a los sonidos ridículos de algunos… Ya ves, cosas simples, pero si no
aprendemos primero estas cosas “de poca importancia” lo demás nos quedará
un poco grande.

La Nueva Evangelización no es ni va a ser un acto de voluntarismo que de
pronto nos va a movilizar a todos, yo lo doy por hecho. Incluso, no nos
resultará fácil desprendemos de actitudes y esquemas de actuación. Pero sí
tendrá que ser un tomar conciencia más lúcida y responsable de nuestra
misión y de quienes somos...

Entramos, aquí pues, en una fase abierta y creativa, llena de
posibilidades y ¡estimulante!. Un tiempo en el que todos nos hemos de
sentir llamados a participar, cada uno desde su propia responsabilidad y
personalidad. Desde aquí les quiero ofrecer, más bien recordar, algunas
líneas de fuerza que nos ayuden a abrir caminos nuevos de evangelización.

Lo primero: Asumir el reto. Sin asumir la situación como propia difícilmente
llegaremos a ninguna parte. Y asumir el reto de una nueva evangelización
no es compatible con visiones pesimistas o negativas del presente. El mundo
no está dejado de la mano de Dios, sino que está en obras, como suelo
decir yo muchas veces. Y cuando uno está en obras, los escombros parece que
lo ocupan todo, pero aún siendo así, la plenitud de la obra ya se verá en su
día.

Dios sólo será de nuevo Buena Noticia si pueden captar en nuestro anuncio lo
que la gente captaba en la predicación de Jesús: que Dios está siempre del
lado del hombre frente a todo mal que lo oprime y esclaviza; que sólo
interviene en nuestra vida para salvar, liberar, potenciar y elevar la vida.
¡Palabras abrigadoras!.

Que nuestras palabras sepan suscitar en las personas al menos el interrogante
de que Dios es "un Dios humano que acoge y no rechaza, que seduce y
no impone, que ama y no increpa, que es un Dios que se puede sentar
a la mesa de los no creyentes". Palabras que, por cierto, recuerdan otras de
Santa Teresita de Lisieux, que al final de su vida se sintió durante meses más
cerca de la mesa de los no creyentes que de los creyentes. La cita anterior era
de Pilar Rahola (de Esquerra Republicana de Cataluña. Agnóstica).

Lo segundo: Para anunciar eficazmente el Reino de Dios es necesario amar
el mundo en que vivimos. Nuestra sociedad no es ni mejor ni peor que
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las sociedades que han existido en otros tiempos. Partir de un juicio
peyorativo sería partir de una pista falsa, lo cual no permitiría al evangelizador
ser objetivo. Un mínimo error en este sentido, en el despegue, llevaría a la
nave a salirse de la pista. Recuerdan lo del Spanair, hace dos años en Barajas.

Se necesitan párrocos y parroquias que evangelicen con alegría, con
esperanza, con caridad, con misericordia; sabiendo que la gente tiene sus
procesos y que Dios obra en todos los corazones, no sólo en los piadosos.

Se necesitan párrocos y parroquias que testimonien que el ser
humano, incluso el más pecador, tiene presente y, sobre todo, que
tiene futuro.

Dios desea reinar en el corazón de cada ser humano. Quiere hacer
fructificar hasta lo que parecería más estéril. La gran noticia de parte de Dios
(ese es el sentido de la Nueva Evangelización) es que, aunque parezca
desesperadamente baldío, Dios puede convertir nuestro corazón en
campo fecundo: “a la estéril la convierte en madre…”

El agricultor (el de la parábola del sembrador) ha salido a sembrar. Todos sus
esfuerzos quedan expuestos a la fragilidad de la semilla, al azar del terreno y a
los avatares del tiempo. El sembrador se lo juega todo con cada
siembra… ningún riesgo lo desanima, porque confía en que puede obtener
mucho más de lo que arriesga.

Da la impresión de que más que el rendimiento, le interesa que todos
los terrenos tengan su oportunidad de fructificar, incluidos los
alrededores y los lindes del campo. El camino, las zarzas y los pedregales
reciben casi tanta atención como la buena tierra. No le importa que gran parte
de la semilla vaya a la periferia, a los arrabales y suburbios del Reino, a lo que
alguien ha llamado “las afueras de Dios”.

Este sembrador no escatima ningún esfuerzo para que el menor puñado de
tierra tenga ocasión de producir. La esperanza de futuras cosechas le hace
afrontar sin temor las pérdidas presentes.

¿Acaso alguien puede saber, a priori, en los surcos del corazón
humano, quién es piedra, camino, cardo o buena tierra?

Lo tercero: Todo esto exige revisar y purificar el contenido de nuestro
anuncio y la forma de presentarlo: la imagen de Dios que sale de nuestros
labios, el lenguaje que empleamos, cómo lo empleamos, el tono, los gestos, la
fe que ponemos en nuestra palabra, la forma de presentar la moral evangélica,
la conversión a Dios, la salvación... son cosas a tener en cuenta.

El agricultor lo sabe: la calidad del terreno y del clima no es lo único que
influye en la calidad de la cosecha. Es importante también la calidad de
la semilla. A un agricultor no le da lo mismo utilizar cualquier tipo de semilla,
sino que escoge las mas sanas y apropiadas. Y no le vale tampoco sembrar en
cualquier tiempo, ni le vale tampoco sembrar a una misma profundidad lo que
requiere distinciones de hondura.

Igualmente debe saberlo el evangelizador. No hay que tentar el Espíritu Santo.

La “nueva evangelización” nos ha de recordar que se nos ha confiado «el
ministerio de la reconciliación». Así se expresa san Pablo: «En Cristo
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estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las
transgresiones de los hombres, sino poniendo en nuestros labios la
palabra de la reconciliación» (2Co 5, 18-19).

Pero, naturalmente, no basta sólo con revisar y purificar la imagen de Dios que
transmitimos con los labios. Jesús no sólo anuncia a un Dios bueno para el
hombre, sino que él mismo es bueno con el hombre. No sólo habla de un
Dios perdonador, sino que él mismo acoge, comprende, perdona, y
libera de la culpa y la confusión. No sólo predica un Dios Salvador, sino que
él mismo sana, reconstruye a las personas, crea fraternidad, da fuerzas
para vivir y esperanza para morir. Jesús, él mismo era Buena Noticia,
Evangelio de Dios, «parábola viviente» de un Dios bueno. Él mismo era
abrigo.

Por eso, no basta una predicación más «correcta» sobre Dios. Es necesario que
los que hablamos de Dios seamos buenos. Así de sencillo. Y no solamente
buenos en el sentido de ser intachables sino de ser buenos con los
demás. La nueva evangelización la impulsarán hombres y mujeres buenos.
Testigos de la misericordia y la ternura de Dios hacia todo hombre. Tan bueno
que uno pueda arrimarse a él como al fuego en una noche de invierno.
¿A alguien se le ocurre preguntar si tiene “buena figura” el leño que arde?
Basta que de luz y caliente. Que te sientas seguro y bien al lado de la llama.
Sólo así podemos despertar la esperanza.

Lo cuarto: No saquemos conclusiones apresuradas o ligeras acerca de
lo de “nueva Evangelización”: lo de “nueva” referido a Evangelización no se
refiere a que lo hayamos venido haciendo mal sino que es preciso retomarlo
para hacerlo siempre con la novedad, el frescor, la emoción y el temblor del
amor primero…

De esta manera tan clara lo dijo Juan Pablo II: “¡Iglesia en Europa, te espera
la tarea de la «nueva evangelización»! Recobra el entusiasmo del anuncio».

Me viene a la memoria los sugestivos versos de Antonio Machado: "Creí mi
hogar apagado y revolví la ceniza. ¡Me quemé la mano!”.

Seguro que Benedicto XVI, ni tampoco Juan Pablo II cuando se refirieron a la
“Nueva Evangelización”, no lo proponían porque creían que el fuego del
hogar y de los braseros estaban apagados, sino porque había que
atizarlos. Había que removerlos y añadirle combustible para reavivar el fuego.

Yo se por propia experiencia que evangelizar sin ver frutos es muy duro.
Es duro hasta para los sacerdotes más "espirituales", incluso para los más
ejemplares y cualificados. El salmo 90 lo llama “el demonio del mediodía”.
No piensen que por eso que nos pueda estar ocurriendo o en el futuro nos
ocurra es que hemos perdido la vocación o es inútil nuestra entrega.

Es justamente ahí cuando el Señor nos dice: “Venid a mi todos los que os
sentís cansados y agobiados...”.

Lo quinto: Buscar la brasa encendida. Nadie puede tener ardor por la
evangelización, si antes no ha tenido su encuentro encendedor, cara a cara
con Jesús resucitado. La razón es muy sencilla: la palabra ardor viene
de arder y sólo podemos arder si estamos frente al fuego del Espíritu
de Cristo resucitado. Los corazones de los discípulos de Emaús ardían (bien
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plasmado en el cartel del PDP) cuando Jesús mismo les explicaba las
Escrituras, y por eso regresaron a toda prisa a Jerusalén a dar testimonio de lo
que les había sucedido por el camino.

Arder por el Evangelio es un elemento fundamental en la evangelización: Que,
como Pedro y Juan, “no podamos dejar de hablar de lo que hemos visto y
oído”. Que como Jeremías, exista “un fuego prendido en los huesos que nos
impulse a evangelizar a tiempo y a destiempo”.

Si nuestro corazón está ardiendo de amor por Jesucristo, nuestra boca
proclamará necesariamente su mensaje de salvación y nuestra vida será
un reflejo de la suya.

Cuando nuestra pasión es Jesús, se puede evangelizar siempre y en cada
circunstancia. La evangelización no es más que compartir lo que se vive.
Y es precisamente este afán, esta ilusión la que se traduce en fuerzas, en
energías por utilizar nuevos métodos, nuevas técnicas.

Sin este celo evangelizador fácilmente los obstáculos aparecerán. Por ello es
necesario fomentar constantemente este empuje evangelizador. No es
una virtud con la cual se nace, sino que como toda virtud hay que
cultivar. Es una virtud moral, no teologal (90% tarea nuestra y 10% de Dios).

Soy consciente de que para realizar este empeño, los sacerdotes hemos de
cambiar esquemas y preferencias, y hemos de formarnos. Y emplazo a
que, en breve, se prepare un curso para formarnos. Formarnos en el
ardor. Y formarnos, también, para formar a los laicos.

Disculpen que les traiga un recuerdo de mi infancia: en mi familia fuimos
siempre pobres, éramos medianeros de una finca de secano (¡lo que eso
significa!) y vivíamos en una casa de piedra seca por donde en el invierno se
colaba el frío. Con decirte que la finca se llamaba “la Airosa”. A veces la
escasez nos hacía ingeniosos a los pobres, y caímos en la cuenta que, para no
tener que ir a comprar fósforos a la venta, que estaba a bastante distancia, y
además en el invierno se nos humedecían, idearon mi padre y mis hermanos,
que la solución estaba en buscar un tronco que aguantara desde hacer la cena
hasta la preparación del agua de toronjil del desayuno. Así, cuando nos íbamos
por la noche a dormir, se colocaba ese tronco, que a la mañana siguiente
servía para volver a encender nueva leña con solo arrimarse a él. Ese tronco
era el tizón.

Me imagino que ustedes saben que el tizón no puede ser cualquier
tronco. Un tronco verde no tiene capacidad de arder y poco a poco irá
apagándose, por lo tanto, perderá la capacidad de transportar el fuego a otros.
Porque el tronco verde la savia que tiene es una savia sin vida, que solo echa
humo. Y en el caso de que el tronco esté demasiado seco, también perderá
la capacidad de ser trasmisor del fuego, porque generará una llama rápida,
pero rápidamente se terminará, y terminará así también la posibilidad de
trasmitir el fuego. Porque se le ha secado ya el corazón y lo que hace es
quemar con su llamarada a todo lo que tiene a su alrededor.

Cada uno debe ser un tizón, de este modo, el fuego que trajo Jesús va
a encender los demás corazones, no sólo mantiene el calor sino que lo
propaga. En definitiva, entusiasmo por el seguimiento de Cristo.
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Lo sexto: Sin métodos distintos, no cabe esperar resultados distintos.

Nuestro gran error metodológico en la pastoral, me parece a mí, es
insistir en enseñar y catequizar a quienes todavía no han nacido de
nuevo (aquello de Nicodemo). Seguir por este camino nos llevará a resultados
todavía peores que los actuales.

Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, donde su hijita de 12 años acababa de
morir, lo primero que hizo fue resucitarla y hasta después no les ordenó que le
dieran alimento. Hay quienes piensan que es comiendo como los
muertos resucitan, y no es así. Pues es así como mayoritariamente lo
hemos venido haciendo. Con buena voluntad, pero haciéndolo. Lo primero es
el anuncio expreso de la persona de Jesucristo (el Kerigma), después
vendrá la Doctrina y la Moral (el depósito de la fe).

Muchas veces nuestra estructura doctrinal es perfecta, pero damos por
supuesto algo que no siempre está de hecho: que ya, esa persona, aceptó a
Jesucristo.

A veces tenemos todo bien organizado, el tema, el tiempo, el cómo... Nuestros
esquemas pastorales son fabulosos, nuestros planes están bien hechos. Todo
está perfecto... pero se nos olvida "ese detallito..." como decía aquél chiste
sobre el cura que se olvidó de colocar al Señor en la custodia el día de Corpus.

La Catequesis, para dar abundante fruto debe estar en su lugar:
siempre después del anuncio kerygmático. Para que la vida crezca, es
necesario que antes haya nacido.

Si no construimos sobre esa roca firme, la “Nueva Evangelización” será pronto
“nada”. Y los sacerdotes sabemos que nuestra actuación es decisiva a la
hora de ver todo esto y de llevarlo a cabo.

A una diócesis o parroquia que pierde fieles año tras año (casi todas las
españolas) se le puede recordar además una frase clásica de la Organización
Alcohólicos Anónimos: "Si nada cambia, nada cambia", es decir, sin
métodos distintos, no cabe esperar resultados distintos.

Lo séptimo: Aunque es verdad que la semilla crece sola, porque es
Dios quien le da el crecimiento, la libertad humana le impone sus
condiciones. No es fácil crecer, ni para el trigo ni para nosotros. Si lo fuese,
no tomaría tanto tiempo (hasta para la misma resurrección de Jesucristo se
necesitó tiempo). En realidad, la semilla o crece o muere. Pero si llega a
convertirse en espiga, tiene la prodigiosa oportunidad de multiplicarse y
convertirse en base de una nueva siembra.

El buen sembrador sigue sembrando. Sus semillas caen sobre esa
compleja red de caminos anchos y estrechos, atajos, senderos trillados,
encrucijadas y callejones sin salida por donde transitamos los mortales. Las
semillas caen inadvertidas a nuestro alrededor, sobre cementos y cunetas. A
veces las oímos golpear suavemente la puerta cerrada de nuestra conciencia.
Otras veces bandadas de distracciones nos nublan la visión del cielo. Otras
veces son las aves de corral mas domésticas –el afán, la ansiedad, las cargas
con que nos complicamos la vida- las que devoran el grano sin dejar rastro.
Otras consiguen aferrarse a nosotros, y nos parecen prometedoras, pero sus
sensibles raíces tropiezan pronto con las duras aristas de nuestro pedregoso
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subsuelo. La semilla buscaba el manto de una acogida humana y se encuentra
con un suelo endurecido, sin arar, empedrado de egoísmo, o de superficialidad
comodona… y mató la planta apenas germinada.

No hay nada más frágil que una semilla, o una idea, pero quizá no
exista tampoco nada más poderoso. Una sola basta para cambiar una vida.
Por eso el sembrador de la Nueva Evangelización sigue sembrando a fondo
perdido, esperando que su preciosa semilla caiga por fin en algún corazón sin
asfalto, en alguna cabeza sin pájaros y en unos oídos sin tapar.

Lo octavo: El cristianismo es una religión insólita y mucho más frágil
que las demás. Para nuestro Dios es una empresa arriesgada y azarosa. En
vez de quedarse tranquilo en su cielo, el Señor quiso caminar entre nosotros y,
arriesgando mucho, se entregó a las manipulaciones de los hombres, que
pueden triturarle a su gusto. Y no estoy hablando sólo ni, sobre todo, de los
enemigos de Dios, sino de los mismos bautizados, que podemos ser los
primeros falseadores de la fe. ¿Por qué? Porque la fe cristiana tiene la extraña
capacidad de deshacerse desde el interior, a causa del relajamiento de sus
miembros, de la rutina o de su verdad mal entendida. El diablo sabe muy
bien que la belleza del cristianismo es también su debilidad. Así pues,
tengamos mucho más miedo a la ceguera que a la persecución, y a la
estupidez interior mucho más que a la violencia externa. ¡Andemos con
ojo en este tema!. Tengamos más miedo a nuestra falta de esperanza
que a nuestras propias incapacidades, y tengamos más cuidado con
nuestras faltas de caridad que con nuestras ortodoxias. Que al humilde y al
bueno le llegan a perdonar hasta sus pecados, mientras que al duro y al
soberbio, al áspero y al látigo de infieles se la tienen guardada.

Lo noveno: La fe cristiana posee una capacidad constante de
resurrección. Mira la historia de la Iglesia: es un continuo y renovado
surgimiento de nuevos santos y de nuevas iniciativas. Toda una serie de
resurrecciones que llegan siempre en el mejor momento, y cuando más
falta hace. Piensa en la pesca milagrosa en el lago Tiberíades. No estaba
programada, pero tampoco fue fortuita. La gracia no es una casualidad,
aunque llegue de improviso. Tampoco es el resultado de un cálculo
estimativo de probabilidades, porque interviene cuando menos se le
espera. «¡Es el Señor!», grita Juan, que identificó de pronto la silueta del
hombre en la orilla (Juan 21,7). ¡Tú, hermano sacerdote, haz como él y
olvídate de los sondeos!

Los medios de comunicación, es cierto, no cesan de repetirnos que la
Iglesia muere, que la práctica religiosa se hunde, que las Iglesias se cierran,
que los cristianos no se qué, y que los mismos curas no se cuanto. Pero ellos
saben muy bien que la Iglesia no muere, que está prodigiosamente viva,
y, eso les inquieta. Sí, compañero de fatigas, contrariamente a lo que
pudieras pensar en algún momento, la Iglesia da miedo a algunos a
causa de su vitalidad: tú lo sabes bien, nadie se ensaña con un cadáver.
Además, es la misma Iglesia la que da de comer a todos esos periodistas que
saben que escribiendo o hablando contra ella van a vender más libros o recibir
más aplausos. Ellos saben que escribiendo contra la Iglesia o cuestionándola
tienen asegurado un mercado y una entrevista millonaria en algún medio de
comunicación. ¡Qué buena y santa madre tenemos!
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Lo que más rabia me da es que algunos cristianos (sacerdotes incluso)
sucumben y se dejan convencer de que esos periodistas tienen razón, y le
andan pidiendo a la Iglesia, a su madre, que se adapte a la «modernidad» en
nombre de una “supuesta” pureza del Evangelio. Como si quisieran ponerle
a la iglesia una etiqueta como la que se coloca en los yogures:
«consumir preferentemente antes de...». Algunos hay que piensan así.
Miedo no me dan las murmuraciones o las críticas, sino quienes las creen.

Y lo décimo: Lo difícil no es perder en un charco, en un zarzal, en la
inmoralidad o en el estiércol… la perla, la oveja, el fiel cristiano o uno mismo.
La única verdad que perdura es que la perla, la oveja, el bautizado o uno
mismo… seguiremos estando ahí sin dejar de ser perla, oveja,
bautizado o persona.

No atinaremos con los métodos, ni con el ardor en la búsqueda, ni con las
nuevas formas o expresiones con que invitemos a buscar, pero en lo que no
podemos fallar es en el convencimiento, en la certeza, en la fe… que
en ese hombre concreto está la perla más preciada y la imagen de
Dios. Ahí, en esa búsqueda nos quiere encontrar Dios y a esa búsqueda nos
está invitando la Iglesia con lo de “Nueva forma” de dar la noticia.

Que puedan decir de nosotros lo que imagino que diría aquella oveja perdida a
sus compañeras de rebaño cuando fue hallada por su pastor: “compañera, te
digo la verdad, que nadie hasta ahora se ha interesado tanto por mi, sin
segundas intenciones, como mi pastor”.

Por último: Quiero concluir con un sencillo acto de fe, sin el cual esta
disertación se quedaría sólo en un tiempo lleno de palabras. Este acto
de fe lo tomo de la Plegaria Eucarística V/b “Jesús, nuestro camino”:

“Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con
sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los
hombres.

Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a
mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque sólo él es
el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace
libres, la vida que nos colma de alegría.”

Luego continúa con unas súplicas:

“Fortalécenos a cuantos nos disponemos… y haz que, unidos… seamos uno
en la fe y en el amor.

Danos entrañas de misericordia… inspíranos el gesto y la palabra
oportuna… ayúdanos a mostrarnos disponibles… Que tu Iglesia, Señor,
sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para
que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando…”.
Gracias por la paciencia.


